San Juan, Chocó, 13 de octubre de 2021

Avanza la caravana humanitaria por la vida y por la permanencia en el territorio del
San Juan y sus afluentes
Desde el pasado lunes 11 de
octubre, las organizaciones
étnico-territoriales,
las
comunidades, los sectores
eclesiales y sociales, con el
apoyo de agentes nacionales e
internacionales transitan el
Río San Juan y sus afluentes
con
diversos
objetivos
relacionados a la protección del territorio, las garantías de la vida y la construcción
real y posible del camino hacia la Paz.
La grave crisis humanitaria a la que vienen sometiendo a las comunidades del San
Juan, las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, y la exposición ininterrumpida a una guerra que lejos de terminar, día
tras día parece fortalecerse, llevaron a convocar esta iniciativa de juntanza y
resistencia; que tiene como objetivo verificar la situación humanitaria y exigir al
Estado colombiano y a las organizaciones internacionales que prime en el San Juan,
en el Chocó y en el Pacífico, el respeto por la vida y la defensa de un territorio que le
pertenece a las comunidades étnicas y a quienes históricamente lo han habitado, y
quienes hoy se encuentran en grave riesgo de muerte y despojo, a causa del conflicto
armado y el abandono estatal.
Este espacio de incidencia que se lleva
a cabo a lo largo de esta semana,
cuenta con la participación de más de
300 personas, quienes en el día de
ayer hicieron parte de la socialización
del informe de esclarecimiento de la
verdad
construido
por
las
organizaciones
indígenas
y
afrocolombianas de la subregión San
Juan, en el marco de la Comisión
Interétnica de la Verdad de la Región
Pacífico-CIVP.
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Ayer 12 de octubre, en
la
comunidad
de
Taparalito,
la
socialización
y
devolución de este
informe que busca
construir memoria histórica y dejar
recomendaciones que posibiliten
la vida digna en el territorio
Pacífico dio inicio a los actos
protocolarios de esta caravana,
que contó con rituales espirituales
y actos culturales representativos
de los pueblos que habitan la
subregión.
Así mismo, durante la jornada de hoy, 13 de octubre, la caravana humanitaria se
trasladó rumbo a la comunidad de Noamá, en donde mañana 14 de octubre, se
llevará a cabo el lanzamiento de la iniciativa Pacto por la vida y la Paz, que desde
2020 viene caminando la región Pacífico y el suroccidente colombiano; insistiendo
en la implementación de los Acuerdos, la imperiosa necesidad de superar el conflicto
armado, reafirmar la prioridad del diálogo y la civilidad, el respeto a la vida, a la
movilización ciudadana, a la autonomía de las comunidades, y la garantía del goce
de derechos, entre otros.
Sumado a estas iniciativas que buscan lograr la
armonización del territorio Pacífico y desarrollar los
objetivos del mandato de la CIVP, nuestra coparte
ACADESAN, la principal dinamizadora y organizadora de
la Caravana humanitaria por la vida y por la permanencia
en el territorio del San Juan y sus afluentes, junto a las
otras partes organizadoras, buscan visibilizar y difundir
una propuesta que contiene 16 puntos entre los cuales
se encuentran exigencias que buscan la garantía y
cumplimiento de los derechos colectivos étnicos, la
implementación y cumplimiento de los acuerdos
sociales, el cumplimiento de las responsabilidad
institucionales del Estado colombiano, la vigilancia y el
control por parte de la Defensoría del pueblo y la
Procuraduría General de la Nación, y el acompañamiento constante de la comunidad
internacional como verificador del cumplimiento de los Derechos Humanos y el DIH.
Hasta el próximo 15 de octubre de 2021, las comunidades del San Juan seguirán
navegando las aguas chocoanas, exigiendo garantías y visibilizando las crisis
humanitarias que afectan el territorio; es por esto, que invitamos a la comunidad en
general a apoyar, a difundir y a unirse al llamado de estos procesos de construcción
de Paz, que se gestan desde el Pacífico, para toda Colombia.
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